
 

 

REGLAMENTO DE BECAS A ESTUDIANTES 

INSTITUTO NACIONAL DE LA MÚSICA 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 1: 

El presente reglamento contiene las normas y regulaciones sobre el funcionamiento del 

sistema de adjudicación de becas para los estudiantes regulares del Instituto Nacional de la 

Música (en adelante, el INM). 

ARTÍCULO 2: 

Son principios del Sistema de Adjudicación de Becas: 

a. Apoyar al estudiante de condición socioeconómica limitada o desfavorable. 

b. Estimular al estudiante de buen rendimiento académico. 

c. Favorecer la permanencia en el INM de estudiantes destacados y con liderazgo 

estudiantil. 

ARTÍCULO 3: 

Se considerará como beca la exención total o parcial del pago de la escolaridad estipulada 

por el INM. 

ARTÍCULO 4: 

El estudio para el otorgamiento y vigencia de las becas, así como la adjudicación de las 

mismas estará a cargo de la Comisión de Becas del Instituto Nacional de la Música (véase 

artículo 6). 

ARTÍCULO 5: 

Las becas se aplicarán a los estudiantes regulares que cursen todos los niveles y programas 

permanentes de estudio en el INM; así mismo, podrán optar por Beca por Condición 

Socioeconómica los alumnos admitidos mediante el Proceso de Ingreso de Jóvenes con 

Conocimientos Musicales, para su primer año en el INM. Para todos los alumnos de primer 

ingreso el máximo de beca a otorgar será de 25%. 

 



 

 

 

ARTÍCULO 6: 

Los(as) estudiantes que cumplan con los requisitos para aplicar a Becas en el INM, se 

considerarán como candidatos(as) para adjudicación de beca; dicha adjudicación estará 

sujeta a la aprobación de la Comisión de Becas del INM. 

 

CAPÍTULO II 

Sobre la Comisión de Becas del Instituto Nacional de la Música 

 

ARTÍCULO 7:  

La Comisión de Becas del Instituto Nacional de la Música estará constituida por el Director 

Académico (o un miembro del Consejo en el caso de la ausencia del Director), quien será el 

Presidente de la Comisión,  el Coordinador Administrativo, el Coordinador Académico, y 

la Secretaria Académica. 

ARTÍCULO 8:  

La Comisión de Becas del INM  tendrá las siguientes funciones: 

a. Estudiar las solicitudes de becas de los estudiantes regulares del INM 

b. Establecer los períodos para el proceso de solicitud de becas. 

c. Determinar la documentación que se requiera para otorgar la beca. 

d. Resolver en primera instancia apelaciones que planteen los estudiantes, con respecto 

a la adjudicación de becas. 

e. Suspender la beca que haya sido otorgada, previo análisis del estudio 

socioeconómico y académico realizado. 

f. Evaluar anualmente los resultados de su gestión e informar al Consejo Académico 

en el mes de marzo de cada año. 

g. Determinar el número de becas que se pueden asignar. 

h. Velar por el cumplimiento del presente Reglamento. 

i. Resolver sobre los asuntos no previstos en este Reglamento, relacionados con la 

adjudicación de Becas. 



 

 

 

ARTÍCULO 9: 

La Comisión de Becas del INM sesionará ordinariamente una vez por semestre, y 

extraordinariamente cuando lo convoque su presidente.  

 

 

 

CAPÍTULO III 

Sobre las Becas 

ARTÍCULO 10: 

La adjudicación de Becas es de forma anual, por lo que la Beca otorgada sólo cubrirá un 

Curso Lectivo, a excepción de los alumnos que ingresan a mitad de año, en estos casos la 

beca sólo aplicará por un semestre. Por lo tanto, el interesado en mantener la Beca, deberá 

realizar el proceso de solicitud cada año, en las fechas establecidas para tal fin. 

ARTÍCULO 11: 

Los estudiantes del INM podrán aplicar para adjudicación de Beca, en función de los 

siguientes criterios: condición socioeconómica, rendimiento académico y/o horas asistente 

(esta Beca sólo se adjudicará a estudiantes mayores de 18 y al representante estudiantil ante 

el Consejo). Ninguno de estos criterios es excluyente uno del otro. Todo alumno, sin 

excepción, para poder optar a beca (en cualquiera de sus tipos), deberá realizar el debido 

proceso de solicitud. 

ARTÍCULO 12: 

Se estipulan las siguientes categorías  de becas: 

Categoría A: Exención del 100% del monto de escolaridad 

Categoría B: Exención del 75% del monto de escolaridad 

Categoría C: Exención del 50% del monto de escolaridad 

Categoría D: Exención del 25% del monto de escolaridad 

 

 



 

 

 

ARTÍCULO 13: 

La Beca no incluye el monto de matrícula, el cual deberá ser cancelado sin excepción.  

 

ARTÍCULO 14: 

Tipos de Becas. Los tipos de becas a otorgar son: Beca por condición socioeconómica, beca 

por excelencia académica, beca por horas asistente, beca del representante estudiantil ante 

el Consejo, beca a hijos de funcionarios. 

 

ARTÍCULO 15: 

Descripción de los tipos de becas: 

a. Beca por Condición Socioeconómica: el estudiante que aplique a esta beca deberá 

haber aprobado todos los cursos del curso lectivo anterior, y para solicitar dicha 

beca, deberá matricular y aprobar el bloque completo de cursos establecidos para su 

nivel. En el caso de los alumnos de nivel universitario, deberán matricular un 

mínimo de 12 créditos, y no podrán hacer Retiro Justificado de ninguno de los 

cursos matriculados. También podrán aplicar por esta beca los alumnos admitidos 

mediante el Proceso de Ingreso de Jóvenes con Conocimientos Musicales, para su 

primer año en el INM. 

b. Beca por Excelencia Académica: el estudiante que desee optar por dicha beca 

deberá haber aprobado todos los cursos del año anterior con un promedio final en 

cada curso de mínimo 85, y cuyo promedio ponderado sea de mínimo 90.  La beca 

de Excelencia Académica no se otorgará a los alumnos que se encuentren en el 

Nivel Introductorio. 

c. Beca Horas Asistente: Esta beca se adjudicará a los alumnos mayores de 18 años, 

los cuales deberán cumplir 6 horas presenciales por semana. Las horas Asistente se 

definirán de la siguiente manera: 

 

1. Asistente de Profesor de Cátedra: es aquel alumno de Nivel Avanzado de 

instrumento que ejercerá como asistente de profesor de cátedra, siempre y cuando 

dicha cátedra supere el número de alumnos que las horas profesor asignadas a la 

misma, se le adjudicarán únicamente alumnos que se encuentren en niveles 



 

 

inferiores. El asistente de profesor de cátedra deberá cumplir con las siguientes 

labores para optar por esta Beca: 

1.1. El alumno que cumple el rol de Asistente de su Cátedra deberá indicar a la Secretaría 

Académica su horario y se le entregará el listado de alumnos que estarán a su cargo. En el 

caso de que el número de alumnos asignados no complete las 6 horas presenciales,  el INM 

le asignará las horas restantes en alguna otra área. 

1.2. Entregado el horario, listado de alumnos o tares asignadas en otra área, deberá pasar a 

firmar en la Oficina, en un registro destinado para controlar su asistencia.  

1.3. Se le entregará un registro de clase, donde contará con los documentos de evaluación 

que deberá llenar con cada alumno, en todas las lecciones. Dicho registro deberá ser 

revisado y firmado por el profesor encargado de la Cátedra, una vez al mes.  

1.4 Deberá seguir las indicaciones en cuanto a los contenidos del curso de parte del 

profesor de la Cátedra. Además deberá informarle al mismo cuando un alumno presenta 

bajo rendimiento o problemas con las ausencias, para que éste pase el informe respectivo a 

la Jefatura del Departamento correspondiente. 

1.5 Deberá presentarse a los exámenes de los alumnos que tiene a su cargo.  Además deberá 

entregar el registro de clase al profesor de la cátedra  una semana antes del período de 

exámenes. 

1.6. Mientras dure el período en el que se encuentra becado, deberá mantener una nota 

mínima de 85 en la materia en la cual está dando clases como asistente, aprobar todos los 

cursos matriculados.   

1.7 De no cumplir con las responsabilidades antes descritas el alumno perderá la beca 

asignada y el profesor de cátedra deberá asumir los alumnos asignados al becado. Además 

el alumno no podrá solicitar esta beca para el siguiente curso lectivo.   

 

2. Asistente de Conjuntos: es aquel alumno al que se le designará en alguna de las 

agrupaciones del INM, para que cumpla con los siguientes deberes, para obtener su 

Beca: 

2.1. El alumno que cumple el rol de Asistente de Conjuntos deberá cumplir seis horas de 

asistencia presenciales por semana (6 horas). El Jefe del Departamento de Conjuntos deberá 

indicarle su horario respectivo por escrito. 

2.2. Presentarse con un mínimo de treinta minutos (30min) antes de cualquier actividad 

(ensayo o concierto) del conjunto que se le asigne. 



 

 

2.3 Se le entregará un registro de clase, donde contará con las listas de los alumnos que 

deben presentarse al Conjunto para al que asiste. En dicha lista deberá marcar, a la hora 

puntual de los ensayos y conciertos, la Asistencia, Ausencias o llegadas tardías de cada 

estudiante y cualquier observación del día. 

2.4. Recibir  justificaciones o solicitudes de permiso por escrito, y registrarlas en el control 

de clase. Anotará el día en que las recibió, el día que justifica su ausencia y  el nombre del 

alumno/a al que pertenece.  

2.5. Rendir un informe al Jefe de Departamento de Conjuntos de forma mensual, sobre la 

asistencia de los alumnos y alumnas. Mantener el control de Asistencia al día. 

2.6. Quince días antes de cada concierto del Conjunto al que está asistiendo, deberá 

presentar la lista actualizada de dicho conjunto a Producción Artística del INM, para efecto 

de la elaboración de los Programas de Mano. 

2.7. Asistir al Director/a en otras labores en las que necesite ayuda para el normal 

desarrollo de los ensayos y conciertos. 

2.8. Otras labores: recoger música de la biblioteca cuando se le solicite, distribuir la música 

nueva a los miembros del conjunto, mantener la comunicación con el Director/a del 

conjunto y la biblioteca en caso de necesitar material nuevo. Levantar listas actualizadas 

cuando se le solicite, dar información importante a los miembros del grupo, publicar 

horarios de ensayos en la pizarra Oficial del Dpto. de Conjuntos cuando se requiera, y 

afines. Así también, deberá participar o colaborar en las audiciones de los conjuntos en que se 

requiera. 

2.9. Colaborar con seccionales o ensayos adicionales cuando se le solicite. 

2.10. Sobre su presentación personal: deberá vestir formal e impecable para las actividades 

del grupo, sobretodo conciertos. Así mismo, deberá controlar el vestuario de los miembros 

de la agrupación.  

2.11. Mientras dure el período en el que se encuentra becado/a, deberá mantener una nota 

mínima de 85 en instrumento y conjunto, y aprobar todos los cursos matriculados.  

3. Asistente de la Administración: El alumno al que se le adjudique la asistencia en la 

Administración del CNM, deberá cumplir las asignaciones que se le indiquen en la 

parte administrativa. 

 

d. Becas del representante estudiantil ante el Consejo: Se le otorgará Beca al 

Representante ante el Consejo Académico, que haya sido nombrado por la 



 

 

Asociación de Estudiantes del INM. Deberá tener rendimiento académico de 90 

(promedio ponderado de todos los cursos matriculados). 

e. Becas a hijos de funcionarios del CNM: Podrán optar por esta beca los hijos de los 

funcionarios del Centro Nacional de la Música. Los interesados en optar por esta 

beca deberán realizar el debido proceso de solicitud de la misma. Sólo podrán optar 

por esta beca los alumnos que tengan primer grado de consanguineidad con algún 

funcionario del CNM, así como deberá tener un promedio ponderado de 85 en sus 

cursos matriculados. 

 

 

 

 

 

ARTÍCULO 16: 

La beca adjudicada cubrirá en cada período académico el rubro correspondiente al monto 

de escolaridad. 

 ARTÍCULO 17: 

Las becas en todos los tipos y categorías descritas anteriormente se asignarán a los 

estudiantes que satisfagan los requisitos establecidos. 

ARTÍCULO 18: 

La beca otorgada se mantendrá vigente por un año lectivo, siempre y cuando el estudiante 

cumpla con los requisitos establecidos para cada tipo de beca,  o bien, por un semestre para 

los estudiantes que ingresan a mitad del año. 

CAPÍTULO IV 

De la presentación de los documentos 

ARTÍCULO 19:  

Para optar por una adjudicación de beca, el estudiante deberá presentar el formulario de 

solicitud correspondiente, así como los documentos requeridos, en las fechas establecidas y 

cuando la Comisión de Becas del INM lo disponga. El becario deberá renovar su solicitud 

de beca anualmente. 



 

 

 

 

ARTÍCULO 20:  

El estudiante deberá suministrar la información solicitada, en el entendido de que será 

estrictamente confidencial. No se tramitarán solicitudes que no sean presentadas en el 

formulario correspondiente, incompletas, ilegibles, fuera de las fechas establecidas o sin las 

firmas respectivas, ni los documentos solicitados para adjuntar a la solicitud. 

ARTÍCULO 21:  

Toda la información y documentación que el estudiante aporte con su solicitud, pasará a ser 

propiedad del INM y estará sujeta a la verificación que corresponda. 

ARTÍCULO 22:  

Cualquier alteración de la verdad anulará la solicitud y no se otorgará la beca. 

 

CAPÍTULO V 

De la suspensión y modificación de los beneficios del becado 

 

ARTÍCULO 23:  

La Beca otorgada se mantendrá vigente siempre y cuando el estudiante cumpla con los 

requisitos establecidos en el presente reglamento, y dentro del período en el que se le 

adjudicó la beca. De lo contrario, se le suspenderá dicha beca. 

 

 

 

ARTÍCULO 24:  

Para conservar el derecho a disfrutar de beca en todos los tipos y categorías, el estudiante 

deberá matricular todo el bloque de cursos establecidos por el INM, dependiendo del Nivel 

en que se encuentre y aprobar todos los cursos matriculados.  

ARTÍCULO 25: 



 

 

El beneficio de beca será suspendido por la Comisión de Becas cuando cambien las 

condiciones que motivaron el otorgamiento de la beca o por las siguientes causas: 

a. Incumplir el rendimiento académico de la beca adjudicada. 

b. Omitir o suministrar información o documentación falsa sobre su condición 

socioeconómica o académica y su matrícula quedará condicionada a la cancelación 

de esa deuda. 

c. Perder su condición de estudiante regular. 

d. Infringir las disposiciones del presente reglamento. 

ARTÍCULO 26: 

La Comisión de Becas podrá modificar o suspender el porcentaje de beca adjudicada como 

producto del seguimiento de la situación socioeconómica o académica del estudiante. 

ARTÍCULO 27: 

Todo estudiante con beca en cualquiera de sus tipos o categorías que se retira formal o 

informalmente del INM antes del término del período lectivo, deberá cancelar los montos 

pendientes, correspondientes al tracto de escolaridad.  

 

CAPÍTULO VI 

Deberes del becario 

ARTÍCULO 28:  

Es obligación del becario brindar en cada período académico y siempre que le sea 

requerida, información veraz, completa y oportuna a las Autoridades Académicas y 

Administrativas, así como la actualización de su rendimiento académico, situación laboral, 

cambio de domicilio y situación socioeconómica. 

 

ARTÍCULO 29: 

Todo estudiante con Beca, deberá participar en todas aquellas actividades musicales o 

académicas que el INM le indique, de manera que esta participación contribuya en su 

desarrollo personal e integral. 

 



 

 

CAPÍTULO VII 

Disposiciones finales 

 

ARTÍCULO 30: 

Salvo indicación expresa en sentido contrario, se reserva a la Comisión de Becas el 

conocimiento y resolución final de aquellos  casos no contemplados en este reglamento. 

ARTÍCULO 31: 

Todo lo relativo  a recursos u otras disposiciones no contenidas en el presente documento 

se regirá  de conformidad  con las disposiciones de la ley No. 8347, con fecha del 19 de 

febrero del 2003 y del Decreto Ejecutivo Nº 26994-C publicado  en  La Gaceta Nº 91 del 

13 de mayo de 1998. 

ARTÍCULO 32: 

El presente Reglamento se revisará anualmente por parte de la Comisión de Becas junto 

con el Consejo Académico del INM. De existir modificaciones se remitirán para ser 

aprobadas en Junta Directiva del Centro Nacional de la Música, antes de ser 

implementadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 


